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CATALUNYA
El grupo desembarca en Andorra con
una promoción de 20 millones de euros

Concurso voluntario
de acreedores

Bauer comunica la
operación de compra

El laboratorio inicia su internacionalización
con la entrada en el mercado portugués

AVINTIA El grupo constructor ha aterrizado en Andorra con la empresa Avidi Homes para desarrollar su actividad inmobiliaria en el
Principado. La nueva compañía inmobiliaria debutará en el país con
Isard Homes, una promoción de 50 viviendas en plena estación de
esquí de Grandvalira-El Tarter. Avintia estima que el proyecto alcanzará una inversión de 20 millones de euros y la entrega de las viviendas –cuyos precios parten de los 5.000 euros por metro cuadrado–
está prevista para finales de 2021. Las vividendas, con acceso directo a las pistas, tendrán desde 60 metros a 200 metros cuadrados.

HERMARTA La empresa de
equipamiento de oficinas ha
presentado concurso voluntario abreviado de acreedores en
el Juzgado Mercantil número 10
de Barcelona. Con sede en Mollet del Vallès, Hermarta alcanzó
en 2017 una facturación de 3,71
millones de euros.

CREDIMARKET La compañía
alemana Bauer Media Group ha
comunicado a la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia la operación de
adquisición de la firma catalana
Clebere Negocios, dueña del
comparador online de productos financieros CrediMarket.

BRILL PHARMA La compañía catalana especializada en oftalmología ha puesto en marcha su proceso de internacionalización con la
entrada en Portugal. El equipo en el país luso, liderado por el subdirector general de Brill Pharma, Miquel Raurell, estará formado por
una red comercial propia de seis delegados y un jefe de ventas que
cubrirán todo el territorio. Las oficinas están situadas en Lisboa. La
firma desembarcará en el mercado portugués con cinco de sus productos oftálmicos, entre ellos Ectodol y Parpafresh. Con sede en
Barcelona, Brill facturó en 2018 cerca de 16 millones de euros.

Sabadell, CaixaBank, Racc
y PwC entran en la Cámara
A. Zanón. Barcelona

Sara Secall y Roger Piqué, de la gestora de capital riesgo Inveready.

Inveready y sus socios
llevan la canadiense
Edesa Biotech al Nasdaq
TERAPIAS INNOVADORAS/ La firma canadiense se convierte

en filial de la estadounidense Stellar, que cotiza en Bolsa.

Gabriel Trindade. Barcelona

Edesa Biotech, participada de
Inveready, ha firmado un
acuerdo de intercambio de
acciones con Stellar Biotechnologies, empresa estadounidense que cotiza en el Nasdaq neoyorquino, en una operación de compra inversa.
A través de su segundo fondo biomédico, la gestora catalana de capital riesgo invirtió
en Edesa, compañía canadiense especializada en terapias innovadoras para indicaciones dermatológicas y gastrointertinales con necesidades médicas no satisfechas.
El acuerdo supone que
Edesa se convertirá en una
subsidiaria de Stellar, aunque
la compañía cotizada estará
controlada por el consejo de
administración de la empresa
absorbida y adoptará la denominación de Edesa Biotech.
Tras el cierre de la operación,
se espera que los actuales accionistas de Stellar posean
aproximadamente un 10%
del capital, y que los dueños
de Edesa controlen el 90%.
Roger Piqué, socio general
de Inveready, explica que el

fondo Inveready Innvierte
Biotech II conseguirá una
plusvalía de 5,2 veces la inversión realizada en agosto de
2017. “Con esta operación, el
vehículo alcanzará un múltiplo de 1,85 veces tras cinco
años de operaciones y una tasa interna de retorno (TIR)
del 18%”, comenta.
Se espera que la transacción se cierre durante el se-

Los fondos
biotecnológicos
de la gestora
Tras la experiencia de
Inveready Seed Capital, la
gestora barcelonesa entró
de lleno en el sector
biotecnológico en 2012
con Inveready Biotech II,
fondo de 17 millones de
euros. En 2018, cerró otro
vehículo especializado en
esta industria y dotado de
30 millones, aunque
todavía no ha realizado
ninguna operación.

gundo trimestre de 2019 una
vez se obtenga el visto bueno
de los reguladores y la aprobación de los respectivos accionistas. Una vez completada la adquisición, Edesa Biotech tiene la intención de escindir o reducir el negocio
tradicional de Stellar.
“Creemos que estamos en
un punto de inflexión importante en la historia de la compañía y esperamos ofrecer a
los accionistas oportunidades
adicionales de creación de valor a medida que alcancemos
hitos en nuestros programas
clínicos”, dice el director ejecutivo de Edesa, Par Nijhawan. Por su parte, el presidente de Stellar, Frank R. Oakes, considera que esta combinación de negocios generará nuevas oportunidades de
crecimiento.
La gestora de capital riesgo
tiene una larga tradición de
inversión en la industria biotecnológica, en la que empezó
a invertir en 2008 con el lanzamiento del fondo Inveready Seed Capital, que combinaba empresas biomédicas
con tecnológicas.

CaixaBank, Banco Sabadell y
Naturgy son tres de las catorce empresas que tienen asegurado un asiento en el pleno
de la Cámara de Comercio de
Barcelona, que elegirá en mayo al relevo de Miquel Valls.
Se trata de las vocalías –sobre
un total de 60– reservadas a
las compañías que han pagado un mínimo de 75.000 euros tras un sistema de subasta.
Otras firmas que garantizan su presencia en el órgano
cameral son Agbar, Abertis, el
Racc, PwC, CriteriaCaixa y
Catalonia Hotels, entre otras
(ver cuadro adjunto), según
difundió ayer la institución.
Llama la atención que entre
las diez empresas con sede
operativa en Catalunya que
más facturan, solo han entrado cuatro pagando.
Las elecciones tendrán lugar del 2 al 8 de mayo y los tres
candidatos son Enric Crous,
ex director general de Damm
y ex consejero delegado de
Cacaolat; el abogado Ramon
Masià, y Carlos Tusquets,
presidente de Banco Mediolanum y Trea AM.
En los comicios actuales, la
cifra de vocales se reduce de
69 a 60: 40 representantes
(antes, 60) de grupos económicos –según el epígrafe del
impuesto de actividades económicas (IAE) al que pertenece cada empresa–, seis (antes, nueve) que votarán las organizaciones empresariales y
los catorce que han pagado.
Este último perfil es completamente nuevo y obedece a la
necesidad de la Cámara de
asegurarse ingresos (más de
un millón de euros al año).
Tras varios años de tiranteces, Fomento del Trabajo y
Pimec tiene previsto aprobar
en sus respectivas juntas directivas, que se celebrarán
hoy, el preacuerdo sobre la representatividad en los órganos donde tienen presencia.
Pero la paz entre ambas organizaciones no llegará, de momento, a la Cámara de Comercio, ya que Pimec y Fomento –junto con Fepime–

La Cámara de Comercio de Barcelona vivirá en mayo sus primeras
elecciones desde el año 2002.

LAS EMPRESAS CON ASIENTO ‘COMPRADO’
EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE BARCELONA
Abertis
Agbar
Banco Sabadell
Banco Mediolanum
CaixaBank
Catalonia Hotels
CriteriaCaixa

Damm
Deloitte
Indra
Magma Design
Naturgy
PwC
Racc

Fuente: Cámara de Comercio

Se presentan 192
candidaturas para
los 40 vocales que
se votarán el
próximo mayo
presentarán dos candidaturas
por separado.
La entidad presidida por
Josep Sánchez Llibre ha propuesto a Santiago García-Nieto, Jaume Roura, Elisabeth
Trallero, Anna Cornadó, Joan
Canals y Francina Valls,
mientras que la patronal encabezada por Josep González
ha apostado por José María
Torres, Emili Rousaud, Martina Font, María José Tarancón, Josep Ignasi Hornos y
Anna de Quirós (ver EXPANSIÓN Catalunya del 5 de marzo). Estos seis representantes
de organizaciones empresariales serán escogidos el 5 de
junio por los otros 54 miembros del pleno.
Respecto a los otros 40

asientos del consejo, se han
presentado 192 candidaturas
divididas en 13 grupos. De estos ámbitos, nueve se distribuyen en varias categorías, o
sea, que por su peso económico, podrán escoger a varios
vocales.
Los ámbitos más numerosos serán los grupos de comercio y reparaciones; actividades inmobiliarias y servicios empresariales, y otros
servicios para la venta.
Entre las empresas que
concurrirán, figuran Aigües
de Barcelona, Roca, Pagés
Editors, FCC, Áreas, Telefónica, BonPreu, Artemi Caffé,
Julià, Sagalés, Cellnex, El
Corte Inglés, Saba, Trea Capital, Leitat, Colonial, Ramon
Masià y Fundació Esade.
Como curiosidad, sobresale
que en el grupo de materiales
de transporte hay cinco empresas; entre ellas, dos gigantes –Seat y Nissan–, pero solo
podrá salir una de ellas.

